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1. COVID-19 Y DEPORTE 

En diciembre de 2019, un nuevo coronavirus (2019-nCoV) se identificó como el agente 

etiológico de una enfermedad respiratoria aguda severa en personas expuestas a un mercado 

de mariscos en Wuhan, China. 

Esto inicia una situación de brote epidémico extendiéndose a varios países. El día 11 de marzo 

de 2020, cuando se encontraban afectados más de 100 países en el mundo, la Organización 

Mundial de la Salud declaró a la infección por coronavirus COVID-19 como “pandemia” 

El 3 de marzo de este 2020 se detecta el primer caso de coronavirus en Argentina, y el 14 de 

marzo el primer caso de coronavirus en Rosario, siendo hospitalizado el paciente en el Hospital 

Intendente Carrasco. 

Desde este día y hasta la fecha, surgen diferentes medidas que se tomaron en todos los 

ámbitos y que abarcan desde las resoluciones nacionales, provinciales y municipales, 

tendientes a disminuir la transmisión del virus. 

El COVID-19 hizo sentir su impacto sobre el deporte argentino e internacional. Hubo atletas 

contagiados o puestos en cuarentena, y casi en su totalidad los eventos, incluso los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, debieron ser suspendidos o postergados para evitar más contagios 

de coronavirus y respetar las cuarentenas impuestas por la mayoría de los gobiernos 

nacionales. 

SINTOMAS 

El coronavirus COVID-19 es un tipo de virus respiratorio de reciente aparición que 
pertenece al grupo de las zoonosis: enfermedades transmitidas de animales a seres humanos 
que luego pueden contagiarse entre personas. La mayoría de los coronavirus conocidos apenas 
produce afecciones moderadas como resfríos de distinta intensidad. El problema con el 
coronavirus COVID-19 es que puede llegar a ser fatal en grupos de riesgo, principalmente entre 
los adultos mayores, las personas inmunodeprimidas o los pacientes con diabetes o 
hipertensión arterial. Además, al ser una enfermedad de reciente aparición, se desconoce su 
origen y cómo se producen los contagios y no se posee una cura efectiva. 

Las manifestaciones de esta enfermedad son muy similares a las de otras afecciones 

respiratorias. Invariablemente hay presencia de fiebre superior a los 38 °, combinadas con una 

fuerte tos, dolor de garganta o dificultades para respirar. En casos más severos, puede 

presentarse neumonía. Ante la presencia de dos o más de estos síntomas en una sola persona, 



 

 

se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Todas las instituciones sanitarias -

públicas y privadas- conocen los protocolos y pueden hacer un diagnóstico correcto. Bajo 

ningún concepto hay que auto-medicarse. 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EMERGENCIA DE DEPORTES 

Se dispone la creación de una estructura organizacional de emergencia dentro de la 

Dirección de Deporte Federado dependiente de la Secretaria de Deporte y Turismo de la 

Municipalidad de Rosario, la cual se encargará de diseñar, proponer, implementar y llevar 

adelante las políticas y estrategias para la gestión integral de reducción de riesgo, y 

coordinar acciones con asociaciones y federaciones para el regreso paulatino a la práctica 

deportiva dentro de la ciudad de Rosario.  

 Secretaría de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario 

 Prefectura Naval Argentina 

 Federación Argentina de Yachting 

 Asociación Santafesina de Vela 

 

3. INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo tiene como objetivo establecer pautas seguras para el regreso de las 

actividades deportivas, minimizando los riesgos de contagio de COVID-19. Es un documento 

desarrollado por la Dirección de Deporte Federado de la Secretaría de Deporte y Turismo en 

conjunto con las Asociaciones y Federaciones Locales, basado en las recomendaciones y  

exigencias de las autoridades sanitarias.  

4. FUNDAMENTACIÓN 

Ante la pandemia de coronavirus COVID-19 que afecta al mundo, y en particular a la 

ciudad, se dispuso un plan de retorno seguro a las actividades deportivas, el cual constituye el 

instrumento principal para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a la situación 

de emergencia sanitaria. 

Es fundamental contar con el esfuerzo y el compromiso de todos, de modo tal que se 

cumplan en tiempo las acciones tendientes a prevenir y mitigar las consecuencias del virus 

dentro de un marco de seguridad que sustenta y motiva la función que el estado tiene 

encomendada. 

El presente manual pretende aportar las herramientas necesarias para establecer las 

mejores condiciones posibles en el desarrollo de las actividades deportivas, por medio de un 

documento en el que se encuentran de manera sistemática las instrucciones, bases y 

procedimientos para ejecutar las operaciones necesarias para tal fin. 



 

 

Contiene la información detallada sobre los protocolos generales y específicos de cada 

deporte, exigencias, etapas y la delimitación de responsabilidades. 

5. OBJETIVOS 

El objetivo del presente protocolo es proporcionar las guías básicas para la práctica 

deportiva en el entorno actual de afectación global por la pandemia COVID-19, definiendo las 

pautas de aplicación antes, durante y después de la práctica del deporte. 

Es de aplicación sugerida para todos quienes practican en la ciudad y todos los actores 

vinculados al ámbito en cuestión (jugadores, profesores, preparadores físicos, personal de 

mantenimiento, personal administrativo, dirigentes, etc) serán responsables de familiarizarse 

con el protocolo y salvaguardar su cumplimiento y aplicación. 

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y CLASIFICACION – DEPORTES INDIVIDUALES 

Los deportes individuales son todas aquellas prácticas o disciplinas deportivas que se pueden 

realizar de manera solitaria. Pueden ser de tierra o agua; y se pueden practicar en espacios 

cerrados o abiertos; con o sin elementos extras. Este segmento será uno de los primeros en 

regresar a la actividad deportiva por sus características. 

Declaración jurada y certificados médicos. 

Elementos a presentar 

1 Certificados médicos deportivos habilitantes 

2 Declaración jurada según corresponda (mayores o menores de 18años). 

Se adjunta formulario de declaración jurada 

. Deporte Individual, de agua, Con Elemento  

Vela 

FALTA ADJUNTAR CUADRO DE RIESGO 

 

7. FASES DE RETORNO 

 

El mismo estará organizado en dos grandes fases, la primera  será de  Entrenamientos  y la 

segunda de  Competencias. Con  fecha a definir, retomarán los entrenamientos de las 

disciplinas cuyas características deportivas lo permitan, de acuerdo a los niveles de riesgo con 

una consideración especial a los deportistas profesionales, federados y de alto nivel.  

7.a. Fase 1 (Entrenamiento) 



 

 

 En esta fase se dará comienzo al inicio de los entrenamientos adaptados a la 

circunstancias del Covid 19  

 Se mantendrá la distancia entre las embarcaciones. 

 Se prohíbe el saludo de mano previo entre entrenador y deportista 

 El deportista no compartirá elementos con ningún compañero. 

 Se evitará realizar ejercicios donde el deportista deba tocar el piso con otra 

parte del cuerpo que no sean los pies.(ej. acostarse, arrodillarse) 

 No se utilizaran elementos accesorios  

 

 

7.a.1 Población de inicio y fechas de incorporación de grupos 

 Ejemplo comenzaran los deportistas de elite ni bien se lo permitan las 

Autoridades 

 Continuaran el resto de los  deportistas 14 días después del inicio de los de 

elite. 

7.a.2       Espacios Deportivos 

 

Descripción del lugar  

 

En nuestra ciudad, la Vela se practica en el río. Las embarcaciones que la practican 

inician su recorrido y lo finalizan en las instituciones. Si bien antes de cada 

entrenamiento el entrenador puede dar alguna clase teórica, para resguardarnos, no 

se realizará y la misma será enviada de manera virtual; haciéndose las correcciones 

necesarias por la misma vía.  

Las instalaciones sanitarias se podrán utilizar de una manera restrictiva con guardias 

de limpieza permanentes. 

Cada institución deberá extremar los cuidados de guarda y limpieza de las 

embarcaciones deportivas a utilizar. En nuestro deporte las Instituciones solo se 

encargan de la limpieza del lugar de guarda, tinglado o zona de monotipos. En lo que 

respecta a las embarcaciones cada navegante es responsable de la limpieza del mismo,  

como Institución podemos controlar que cada navegante haga la limpieza 

correspondiente, que ya forma parte de su disciplina diaria.  

El cuidado y la limpieza de las embarcaciones, también se realizará al comienzo y al 

final de cada entrenamiento. 

En estos lugares al aire libre se realizan los cuidados de distanciamiento obligatorio. 

Se obligará al uso del tapa boca o mascarilla por parte de todas las personas que 

circulen en la institución. 

Se colocará cartelería que indique las normas de higiene para prevenir el Covid 19. 

 

              Ingreso 

 El deportista, deberá ingresar respetando el protocolo, siendo los elementos y 

las velas que cuenten con el cuidado máximo en seguridad y limpieza.  



 

 

 Se alentará a que el traslado del deportista sea individual; sin contacto alguno 

con otro compañero. 

 No se habilitarán los vestuarios para la utilización de los deportistas. Los 

deportistas llegarán al club en condiciones de ir a navegar y luego se retirarán 

a cambiarse en sus domicilios. Su utilización sólo será autorizada en casos de 

fuerza mayor. 

 No se podrá asistir al entrenamiento usando transporte público. Solamente se 

podrá llegar con vehículo propio; moto, auto, bicicleta. En caso de ser menor y 

el traslado lo realice otra persona, la misma no podrá ingresar y quedarse en la 

institución.  

 Toda persona deberá humedecer la suela del calzado con desinfectante 

pisando un trapo dispuesto para tal fin 

 Toda persona deberá ser desinfectada mediante un vaporizador  

 Deberán dejar las pocas pertenencias que traigan (bolso o mochila) una vez 

ingresados y desinfectados en lugares designados para tal fin, respetando el 

distanciamiento. 

 

7. a.3      Estímulos  de Entrenamientos e Higiene 

 

Duración de la sesión de entrenamiento 

 Duración de los entrenamientos: 75 min. En Vela dependemos del correcto 

armado del Barco (Optimist, Laser, Snipe, etc) eso lleva un tiempo de 30 de 

armado y limpieza y otros 30 de desarmado y limpieza ( sería un tiempo de 75 

min) El entrenamiento propiamente dicho es de 2 horas .  

 Cada alumno posee su propia embarcación, los barcos se encuentran a más de 

3 metros de distancia de cada uno ya que por su tamaño, estructura, palo, etc 

no es posible estar cerca. 

 Con 15 minutos de intervalo entre clases para desinfección y evitar 

concentraciones de alumnos. El tinglado donde se guardan los Optimist tendrá 

un organigrama previamente establecido por la Institución, de manera  tal que 

se retirarán las embarcaciones de un navegante por vez.  

Frecuencia semanal 

 Podrán ser de hasta  tres estímulos semanales 

 

Modalidad de Higiene durante el entrenamiento 

 Se limpiara la embarcación previamente y los elementos del deportista. 

 Se secarán las manos con toallas propias. 



 

 

 Las sesiones teóricas de apertura y cierre se realizarán en forma virtual o bien 

a una distancia de al menos 3 metros entre participantes y al aire libre. 

 Los barcos estarán ubicados en tierra a una distancia no menor a 3 metros 

entre uno y otro. 

 Está prohibido compartir cualquier tipo de material y herramientas entre los 

participantes. 

 En tierra, los participantes deben utilizar barbijo en todo momento. 

 Cada participante deberá traer su propia botella de hidratación y comida. 

 No se podrá dejar material alguno en el bote del entrenador. 

 Una vez finalizada la actividad los deportistas y (técnicos) entrenadores se 

retirarán del club procediendo a cambiarse en sus respectivos hogares. 

 Todos los presentes se lavaran las manos con agua y jabón o bien con alcohol 

70/30 antes del comienzo de la actividad y al finalizar la actividad.   

 Se desinfectaran los elementos utilizados con alcohol 70/30 al comienzo de la 

actividad y cuando finalice la actividad. 

 

 

7.a.4     Esquemas de Turnos y Cupos 

        Cantidades por espacio 

La práctica de la actividad ocurre en grandes espejos de agua muy lejos de situaciones 

concretas de contagio, pero se deberán seguir los siguientes criterios: 

 No se dictarán clases teóricas de manera presencial hasta que no se reinicie 

esa actividad en escuelas y colegios. 

 Para disminuir la densidad de personas en los clubes se establecerán por lo 

menos tres turnos de actividad deportiva. Estos grupos no podrán variar ni 

alternarse de forma temporaria. 

 Las sesiones de entrenamiento no pueden involucrar a más de 6 deportistas 

por turno. Para trabajar con más deportistas se deberán diferir los turnos. 

 Las sesiones teóricas de apertura y cierre se realizarán en forma virtual o bien 

a una distancia de al menos 3 metros entre participantes y al aire libre. 

 Los barcos estarán ubicados en tierra a una distancia no menor a 3 metros 

entre uno y otro. 

 Está prohibido compartir cualquier tipo de material y herramientas entre los 

participantes. En tierra, los participantes deben utilizar barbijo en todo 

momento. Cada participante deberá traer su propia botella de hidratación y 

comida. No se podrá dejar material alguno en el bote del entrenador. 

 Se navegará en condiciones de riesgo limitado quedando prohibida la 

navegación con más de 18 nudos. 

 Se evaluara en % en los deportes colectivos y en cantidad en deportes 

individual según el espacio físico. 



 

 

 

En la segunda etapa, con fecha a definir, comenzarán las competencias de las disciplinas cuyas 

características deportivas lo permitan, de acuerdo a los niveles de riesgo con una 

consideración especial a los deportistas profesionales, federados y de alto nivel. En un primer 

momento darán inicio los deportes individuales que se desarrollen al aire libre. 

7.b Fase 2 Competencia 

7.b.1 Población de inicio y fechas de incorporación de grupos 

 Ejemplo comenzaran los deportistas de elite ni bien se lo permitan las 

autoridades 

 Continuaran el resto de los  deportistas 14 días después del inicio de los de 

elite. 

7.b.2          Espacios Deportivos, Restricciones y Programación 

 

 Descripción del lugar 

La Vela se practica en el río. Las competencias en la laguna El Saco. Las embarcaciones 

que la practican inician su recorrido y lo finalizan en las instituciones.  

La comunicación por parte de la organización en la apertura y cierre; se realizará, 

dentro de lo posible, en forma virtual; o bien a una distancia de al menos 3 metros 

entre participantes y al aire libre. 

Las instalaciones sanitarias se podrán utilizar de una manera restrictiva con guardias 

de limpieza permanentes. 

Cada institución deberá extremar los cuidados de guarda y limpieza de las 

embarcaciones deportivas a utilizar. 

El cuidado y la limpieza de las embarcaciones, también se realizará al comienzo de la 

competencia. 

Se obligará al uso del tapa boca o mascarilla por parte de todas las personas que 

circulen en la institución. 

Se colocará cartelería que indique las normas de higiene para prevenir el Covid 19. 

 

 Ingreso 

 El deportista, deberá ingresar respetando el protocolo, siendo los elementos y 

la vela  que cuenten con el cuidado máximo en seguridad y limpieza.  

 Se alentará a que el traslado del deportista sea individual; sin contacto alguno 

con otro compañero. 

 No se habilitarán los vestuarios para la utilización de los deportistas. Los 

deportistas llegarán al club en condiciones de ir a navegar y luego se retirarán 



 

 

a cambiarse en sus domicilios. Su utilización sólo se autorizará en casos de 

fuerza mayor. 

 Se desalentará el uso del transporte público para asistir a la competencia. Se 

podrá llegar con vehículo propio; moto, auto, bicicleta, a pie.  

 En caso de que el competidor sea menor, podrá ser asistido por una persona 

como máximo; y siempre respetando los cuidados obligatorios, como el uso 

del tapa boca y el distanciamiento obligatorio entre personas. 

 Toda persona deberá humedecer la suela del calzado con desinfectante 

pisando un trapo dispuesto para tal fin 

 Toda persona deberá ser desinfectada mediante un vaporizador  

 Deberán dejar las pocas pertenencias que traigan (bolso o mochila)una vez 

ingresados y desinfectados en lugares designados para tal fin, respetando el 

distanciamiento 

 

Competidores 

Será evaluado por el organizador la cantidad de competidores inscriptos podrán formar parte 

de la competencia. 

Cuerpo Arbitral 

Se restringe al mínimo posible la cantidad de jueces participantes por competencia; 

garantizando la transparencia de su desarrollo. 

 

 

 

 

Publico  

 En una primera etapa en las competencias locales no se permitirá el ingreso de 

público, se irá evaluando conforme evolucione  el Covid 19 

Medios de comunicación  

 De acuerdo al nivel de la competencia local se evaluara el ingreso de la prensa 

y comunicación 

Programación  

 Los encuentros deberán ser programados con el tiempo suficiente como para 

que los deportistas, árbitros y dirigentes que intervinieron en el encuentro 

anterior no se crucen con las personas que ingresaran para disputar el 

encuentro que sigue a continuación. 

 



 

 

 

8. OTRAS INSTALACIONES 

 Los espacios comunes de reunión permanecerán cerrados, como así también, 

vestuarios, lockers y todo otro sector de contacto social.  

 En los baños se tomarán estrictas medidas de higiene y seguridad sanitaria. 

Deberán estar equipados con jabón, toallas de papel, papel higiénico y alcohol 

en gel. Ingresará una persona por vez y, en caso de formarse cola fuera del 

mismo, deberá haber distanciamiento de 2 metros. 

 Se retirarán o clausurarán temporalmente del campo los bancos, cestos y 

cualquier elemento o dispositivo artificial en el que se pueda alojar el virus. 

 Evitar el uso de gimnasios, hasta que las autoridades sanitarias determinen lo 

contrario 

 

9. TRASLADO 

En caso de que los deportistas concurran al entrenamiento en colectivos o transportes de 

pasajeros, deben respetar las normas de distanciamiento propuestas para el transporte 

público d pasajeros (1 pasajero por fila de asientos). Si lo hacen en auto, el máximo de 

pasajeros no podrá exceder las 4 personas, incluido el conductor. 

 

10. PLAN DE CONTINGENCIA 

En la medida que alguno de los involucrados presentara fiebre o síntomas respiratorios, la 

persona responsable de la Asociación o Federación deberá actuar de inmediato según reza en 

el manual general. Posteriormente deberá reportar el caso al nexo deportivo correspondiente. 

La notificación se realizará tanto en los casos de personas vinculadas directamente al deporte, 

así como también en el caso en que los trabajadores del lugar desarrollen síntomas. 

Frente a un caso sospechoso: se procederá a aislar el mismo.  

 

11. CONTACTOS DE REFERENCIA Y NEXOS 

Nombre, apellido, teléfono y deportes que tiene a cargo 

 


